
El primero de mayo es día de 
reivindicación y lucha contra la 

explotación.

 La  represión empieza antes del abuso de Poder,  esta en la esencia 
misma de la relación gobernante-gobernado, así la explotación, como 
componente de dicha relación, no es el abuso de parte de los patrones 
sobre los trabajadores (trabajar en malas condiciones y cobrar poco o 
“en negro”), sino el hecho mismo de que unos obtengan beneficio o 
ganancia a costa del esfuerzo de otros que se  ven condicionados a 
trabajar para  sobrevivir, mientras que quienes ejecutan y gestionan 
este sistema viven en la opulencia. Esto es: los jefes, los empresarios, 
los políticos, los que poseen propiedades acumulan ganancia, 
privilegio y Poder, el que defienden y ejecutan mediante las fuerzas de 
seguridad, sobre los que son gobernados y  solo disponen de su cuerpo 
para alquilar a los propietarios

Asi explica Errico Malatesta , en su folleto “Entre campesinos”, 
editado en 1884, el sistema económico actual y la necesidad deluchar 
contra el:

Jorge.- (…)queremos que el pueblo tome los bienes de los señores, los  
bienes a quien los tiene, para ponerlos en común para todos. Al hacer 
esto el pueblo no quitaría nada a los demás, sino que entraría 
simplemente en posesión de lo que es suyo.

Pepe.- ¿Como es eso? ¿Es que son nuestros los bienes de los amos?.

Jorge.- Ciertamente: son bienes nuestros, son bienes de todos. ¿Quien  
ha dado esas riquezas, a los señores? ¿Como han hecho para 
ganárselas? ¿Que derecho tenían a posesionarse de ellas y que 
derecho tienen a conservarlas?.

Pepe.- Se las han dejado sus antepasados.

Jorge.- ¿Y quien las dio a sus antepasados? ¡Como! Algunos hombres  
mas fuertes y mas afortunados se posesionaron de todo lo que existe, 
obligaron a los otros a trabajar para ellos y, no contentos con

vivir ellos en el ocio, oprimiendo y condenando al hambre a la  
gran masa de sus contemporáneos, dejaron a sus hijos y a los 
hijos de sus hijos las riquezas que habían usurpado, 
condenando a toda la humanidad futura a ser esclava de sus 
descendientes (…)¿Y a ti te parece justo todo esto?.

Pepe.- Si se tomaron los bienes por la fuerza, entonces no. 
Pero los señores dicen que sus riquezas son el fruto del 
trabajo, y no me parece que este bien el quitar a uno lo que ha 
producido con sus esfuerzos.

Jorge.- ¡Eso es, siempre la misma historia! Los que no 
trabajan y no han trabajado nunca, hablan siempre en nombre 
del trabajo.

Ahora, ¿como se produce y quien ha producido la 
tierra, los metales, el carbón, las piedras y otras cosas 
semejantes? Estas cosas, las haya hecho Dios o existan por 
obra espontanea de la naturaleza, lo
cierto es que todos, al venir al mundo, las hemos encontrado; 
por tanto deberían servir para todos. ¿Que  dirías si los amos 
se quisieran apoderar del aire para aprovecharlo ellos y 
darnos a nosotros solo una pequeña parte y de la más 
maloliente, haciéndola pagar con sacrificios y sudores? La 
única diferencia entre la tierra y el aire es que han hallado 
para la tierra el modo de apoderarse de ella y dividirla entre 
ellos, y para el aire no; pues si encontrasen el medio, harían 
con el aire lo que han hecho con la tierra.

Pepe.- Es verdad; esta me parece una razón justa; la tierra y 
todo lo que no ha hecho nadie, deberían ser de todos... Pero no  
todas las cosas se han encontrado bellas y listas.

Jorge.- Ciertamente, hay muchisimas cosas que han sido 
producidas por el trabajo del hombre, la tierra misma no 
tendría sino poco valor de no haber sido desmontada y 
abonada por la obra humana. Y bien, esas cosas deberían por 
justicia pertenecer a quien las ha producido.
¿Por qué milagro se encuentran precisamente en manos de  
aquellos que no hacen nada y que no han hecho nunca nada?.

Pepe.- Pero los amos dicen que sus antepasados han trabajado  
y ahorrado.

Jorge.- Y deberían decir, en cambio, que sus antepasados han 
hecho trabajar a los demás sin pagarles, lo mismo que se hace 
ahora. La historia nos enseña que las condiciones del 
trabajador han sido siempre
miserables y que, lo mismo que ahora, el que ha trabajado sin 
explotar a otros, no solo no ha podido hacer nunca economías, 
sino que no ha tenido siquiera bastante para aplacar el 
hambre. Observa los ejemplos que tienes ante los ojos: todo lo 
que producen los trabajadores, de mano en mano, ¿no va quizá  
a manos de los patronos
que se contentan con mirar?

Hoy uno compra por poco dinero una parcela inculta 
y pantanosa; pone allí hombres a quienes apenas da lo 
necesario para que no se mueran de hambre de golpe, y queda 
en el ocio de la ciudad. Después
de algunos años aquel pedazo inútil de tierra se ha convertido 
en un jardín y vale cien veces mas de lo que valia al comienzo. 
Los hijos del amo, que heredaron ese tesoro, dirán que 
disfrutan por los sudores de su padre y los hijos de los que han 



trabajado y sufrido realmente continuaron trabajando y sufriendo. 
¿Que te parece?.

Pepe.- Pero si verdaderamente, como tu dices, el mundo ha marchado 
siempre como ahora, no hace falta decirlo, a los amos no les 
correspondería absolutamente nada.

Jorge.- Pues bien, quiero suponer todo a favor de los amos. Dejemos 
sentado que los propietarios  fuesen todos hijos de gente que ha 
trabajado y ahorrado y los trabajadores hijos todos de hombres 
holgazanes y malgastadores. Ten presente que es un absurdo lo que 
digo, pero sin embargo, aunque las cosas estuviesen así, ¿habría por 
eso tal vez mayor justicia en la actual organización social?. Si tu 
trabajas y yo hago de vagabundo, (…)no es justo por esto que mis 
hijos, que podrán ser buenos trabajadores, tengan que reventar de 
cansancio y morir de hambre para mantener a tus hijos en el ocio y en  
la abundancia.

Pepe.- Cosas son esas en las que no puedo menos que darte la razón; 
pero entretanto los señores poseen los bienes, y al fin y, al cabo 
debemos darles las gracias, porque sin ellos no se podría vivir.

Jorge.- Si; poseen los bienes porque los han obtenido con la violencia 
y los han aumentado apropiándose el fruto del trabajo de los demás. 
Pero del mismo modo que nos los han quitado, pueden dejarlos.(…)

Se bien que los ricos, que se han habituado a mandar y a 
vivir sin trabajar, no querrán saber nada cuando se trate de cambiar 
de sistema. Veremos lo que dicen. Si quisieran comprender por las 
buenas o por miedo, que el odio y la superioridad entre los hombres 
no deben existir y que todos deben trabajar, tanto mejor; pero si, por 
el contrario,  quieren continuar gozando del fruto de la violencia y del  
robo de sus antepasados, entonces la solución es fácil. Por la fuerza 
se han apropiado de todo lo que existe; pues por la fuerza nosotros se 
lo quitaremos. Si los pobres se ponen de acuerdo ellos son los mas 
fuertes.

Pepe.- Pero, entonces, cuando no hubiera ya mas señores, ¿cómo 
haríamos para vivir? ¿Quién nos daría trabajo?.

Jorge.- ¡Parece imposible! ¿Como? Lo estéis viendo todos los días; 
sois vosotros quienes caváis, sembráis, segáis, trilláis y lleváis el 
grano al granero; sois vosotros quienes hacéis el vino, el aceite, el 
queso, ¿y me preguntas como haríais para vivir sin los señores? 
Pregunta mas bien: ¿como vivirían ellos si no fuésemos nosotros, 
pobres imbéciles,  trabajadores del campo y de la ciudad, que somos 
los que les alimentamos, vestimos y... suministramos nuestras hijas 
para que puedan divertirse?

Hace poco querías agradecer a los amos porque nos dan con 
que vivir. ¿No comprendes que son ellos los que viven de nuestros 
esfuerzos y que cada pedazo de pan que se llevan a la boca es quitado 
a nuestros hijitos? ¿Que todo regalo que hacen a sus mujeres 
representa el hambre, la miseria, el frío, tal vez la prostitucion de las
mujeres nuestras?

¿Qué es lo que producen los señores? Nada. Por 
consiguiente todo aquello que consumen es quitado a los 
trabajadores. Figúrate que mañana desaparecieran todos los 
trabajadores del campo; no habría quien trabajase la tierra y se 
morirían de hambre; si desaparecieran los albañiles, no se podrían 
hacer casas, y así en todos los demás ramos; por cada clase de 
trabajadores que faltara, se suspendería un ramo de producción, y el 
hombre tendría que privarse de objetos útiles y necesarios. ¿Pero qué 
daño sufriríamos si desapareciesen los señores? Seria como si 
desapareciese la langosta.

Pepe.- Sí, esta muy bien; nosotros producimos todo; pero 
¿cómo hago para producir el grano si no tengo tierras, ni 
animales, ni semillas? Vamos, te digo que no hay manera de 
arreglarlo; por fuerza hay que estar sujeto a los amos.

Jorge.- Pero, Pepe, ¿nos entendemos o no? Me parece que ya 
lo he dicho; necesitamos desposeer a los amos de todo aquello 
que sirve para trabajar y vivir: la tierra, los instrumentos, las 
semillas y todo lo
demás.
Sé muy bien que mientras la tierra y los instrumentos de 
trabajo pertenezcan a los amos, el trabajador estará sujeto 
siempre y no tendré mas que esclavitud y miseria. Por eso, y 
retenlo bien en la memoria, lo primero que habrá que efectuar 
es quitar los bienes a los señores; si no el mundo no se 
arregla..

1ro de Mayo: 
Día de lucha por la Anarquía.

(texto para una actividad hace algunos años)

 Mayo de 1886: terribles huelgas y movilizaciones 
obreras amenazan con avanzar hacia la revolución social 
destruyendo el sistema de gobierno y explotación. La represión 
contra los obreros y sus familias es brutal: palizas, torturas, 
encarcelamiento, asesinato…
En Chicago la policía reprime una movilización matando a 
varios huelguistas en el marco de la lucha por la reducción de 
jornada a 8 horas. Al día siguiente, tratan de reprimir un acto de 
protesta pacifico y una bomba es arrojada contra la policía 
matando a uno de los verdugos.



 La represión se agudiza: allanamientos y más torturas. Se 
detienen a los anarquistas más activos, varios de ellos importantes 
agitadores. Un juicio farsa, sin pruebas contra 8 compañeros, culmina 
con  pena de muerte para todos. Con el ofrecimiento de conmutación 
de pena si se asumen culpables y piden clemencia. Tres de ellos 
aceptan, Samuel Fielden, Michel Schwab, Oscar W. Neebe, cambiando 
el patíbulo por cadena perpetua. Los otros cinco, August Spies, George 
Engel, Adolph Fischer,  Louis Lingg, y Albert R. Parsons,  exigen la 
libertad inmediata o la muerte. Uno de los compañeros, Louis Lingg, 
antes que ser asesinado por el Estado, prefiere suicidarse en la celda. 
En el juicio manifestó: “No, no es por un crimen que nos condenan 
a muerte, es por lo que aquí se ha dicho en todos los tonos, es por 
la Anarquía, y puesto que es por nuestros principios por lo que nos 
condenan, yo grito bien fuerte: ¡Soy anarquista! Los desprecio, 
desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. 
¡Ahórquenme!”

 

Algunos años después, el juicio fue declarado nulo y los tres que 
quedaban presos fueron puestos en libertad. 

El juicio contra los ocho compañeros de Chicago que 
estableció la pena de muerte para cinco de ellos concluye con la 
declaración del fiscal: “La anarquía está bajo proceso. Estos hombres  
han sido seleccionados, elegidos por el gran jurado (…). Señores del 
jurado, ¡Declarad culpables a estos hombres, haced escarmiento con 
ellos, ahorcadles y salvareis a nuestras instituciones, a nuestra 
sociedad!”

La defensa de las instituciones por los que están en el Poder o 
aspiran a estarlo, no es otra cosa que la defensa del privilegio y la 
dominación con el claro objeto de suprimir, aplastar, someter… a toda 
lucha que osara plantear una emancipación real.

 La anarquía pretendió ser asesinada porque se levanta 
contra el Poder (principio básico e inmutable del sometimiento) y 
porque el proyecto para su realización por el que lucharon los 
compañeros implica una revolución social para la emancipación 
total: un replanteo y cambio en las relaciones sociales con el objeto de 
suprimir la opresión del hombre por el hombre, y del hombre sobre 
todo lo que le rodea, para desarrollar una forma de convivencia 
solidaria, fraternal y no dominadora, donde cada uno pueda 
desarrollarse en plenitud en relación con los demás, constituyendo la 
forma social libre y realmente comunitaria, donde seamos nosotros 
mismos quienes determinemos nuestra forma de vida, sin coacción, 
decidiendo qué y cómo obtener nuestro sustento y dar satisfacción a 
las necesidades individuales y colectivas(1).

Nuestro  análisis nunca pretendió reducir la complejidad de los 
procesos sociales y naturales con ninguna formula (puesto que 
hacerlo sería tratar de simplificar a ecuaciones la realidad en la 
que intervienen una diversidad de factores, hechos y 
consecuencias…todo a nuestra interpretación humana, siempre 
parcial, limitada, generando así la equivocada creencia de que 
la vida puede ser medida, encasillada, regulada… y de que 
nosotros siempre tenemos la razón, cayendo así en el dogma, en 
una nueva religión): por esto nuestra movilización es 
incompatible con todo afán de control y centralismo, 
reivindicando el factor insurreccional “espontáneo”, al 
tiempo que la construcción que siempre se basó en la necesaria 
toma de conciencia y acción contra la existencia misma de 
quien nos coacciona y determina nuestra condición de vida, 
contra el que gobierna y parásita nuestro hacer, siendo 
fundamental para la realización de la libertad el desarrollo de la 
conciencia y la voluntad de cada uno y de todos en la 
autodeterminación, en la libre asociación, en la cooperación 
responsable y voluntaria. La concreción de este proyecto 
implica, necesariamente:

 La destrucción del Estado como parásito y policía de 
la sociedad, siendo consecuencia y a la vez reproductor de las 
relaciones de autoridad, de mandato y obediencia (opresión), 
estando conformado por instituciones administradas y dirigidas 
por una minoría de personas (políticos, empresarios…) y 
defendidas por las fuerzas de seguridad contra la mayoría 
gobernada a la que se mantiene controlada mediante la 
educación en la obediencia y la disciplina, y el miedo a la 
represión.

La abolición de la propiedad privada de todo lo 
necesario para el bienestar colectivo en tanto generadora de 
privilegio y herramienta de los gobernantes para desposeer a los 
gobernados de los medios de subsistencia y someterlas al 
trabajo/explotación.

La negación de la religión por ser una falacia 
desarrollada para justificar, mediante la superioridad de “seres 
todopoderosos” el orden, sus representantes y la dominación de 
unos sobre otros en la tierra, funcionando como una 
herramienta represiva y de adoctrinamiento en los hábitos, en la 
conciencia, por ejemplo, mediante el miedo al castigo divino.
Y esta lucha contra la autoridad, necesariamente destructiva, es 
la expresión de una conducta fraternal y solidaria para con los 
oprimidos de todo el mundo, practica que históricamente se 
definió como internacionalismo, basada en el sentimiento de 
que mientras haya gobernados, aunque sea uno solo, ninguno de 
nosotros puede ser libre;  por esto, siempre fue característica 
fundamental el rechazo a toda frontera, a toda guerra entre 
poblaciones, a todo patriotismo… afirmando que la lucha y la 
solidaridad revolucionarias, en cualquier parte del mundo, fue y 
será contra todos los Estados que, siempre e inevitablemente, 
son imperialistas en la medida de sus posibilidades.

Pero si hay algo que define el contenido del 
proyecto, la idea y la práctica de los compañeros, es la 
coherencia de los medios que se utilizan para con la 
finalidad por la que se lucha: si lo que se busca es la 
autodeterminación individual y colectiva, entonces la 
organización antes, durante y después de la revolución social no 
puede ser otra que la asociación voluntaria y horizontal contra 
toda jerarquía, contra toda autoridad, contra todo gobierno, 



rechazando toda forma de Poder (sea democrático o dictatorial), 
conscientes de que su naturaleza es generar la división entre poderosos 
y sometidos, opresores y oprimidos, con la claridad de que el Poder es 
la negación de la libertad: por más que quienes lo reproduzcan hablen 
de libertad como finalidad, mientras razonen y actúen desde la 
autoridad, siempre serán artífices de la opresión, de la explotación, de 
la esclavitud del cuerpo y la mente mediante la jerarquía en la 
organización, en la lucha y en la vida misma… pero que rechacemos 
toda opresión, toda jefatura y toda dictadura o democracia sea como 
finalidad o como medio, no quiere decir que renunciemos a la 
violencia revolucionaria, ya que sabemos, y ha quedado bien a las 
claras a lo largo de la historia, que quienes gobiernan (y por ende 
explotan) no abandonan su puesto voluntariamente, sino que por el 
contrario lo defienden a muerte, siendo necesaria la imposición de la 
fuerza revolucionaria de los oprimidos contra todos los gobiernos. 
Pero esta imposición no es un hecho autoritario y nada tiene que ver 
con una dictadura o con un “Poder popular”, puesto que por una 
cuestión ética, de valores sociales y revolucionarios, los anarquistas 
no le dictamos a nadie que es lo que deben hacer, ni coaccionamos 
con policías, leyes o cárceles (todas cosas que necesitamos destruir 
inmediatamente): y esto es porque queremos la libertad y la 
practicamos en forma coherente haciendo de la revolución social el 
hecho que rompe con los valores burgueses, policiales, de gobierno y 
de explotación, quedando dividido el campo entre quienes se 
defienden y por ende atacan el sistema de dominación, y quienes lo 
defienden, gestionan y apuntan a perpetuarlo; con esto decimos que las 
muertes enemigas nunca serán en función a una lógica represiva y por 
ende policial e inquisitorial de nuestra parte, sino defensiva y en 
función a la resistencia que nos plantean los políticos, patrones, 
sindicalistas y policías contra el desarrollo y la imposición de la 
práctica de la libertad: comunitaria, fraternal, solidaria… que puede ser 
practicada también por todos aquellos que abandonen el privilegio y se 
pongan realmente del lado de la revolución contra la explotación y la 
práctica de la autoridad… con esto queremos afirmar que deseamos 
que la revolución genere la menor cantidad de muertes posibles, y que 
nuestra violencia revolucionaria no está ni inspirada ni fundamentada 
en el castigo, la venganza o el rencor… sino en la necesidad de 
librarnos de lo que nos oprime, de forma directa, con nuestras propias 
manos y a sabiendas de que desde el odio puro no podremos construir 
nada bueno.

En esta conmemoración, la del 1º de mayo, señalada por los 
gobernantes, explotadores y sus falsos críticos, como día del trabajo o 
del trabajador, cabe aclarar y remarcar que en su lucha por la 
anarquía, los compañeros de Chicago, incidiendo en el contexto en 
que se encontraban para radicalizar la lucha hacia la revolución, 
no murieron por las ocho horas, por la sindicalización, o por que el 
trabajo sea “liberado”: siempre estuvo claro que la relación 
comunitaria planteada desde la práctica anarquista y la naturaleza del 
trabajo en sí  son incompatibles: “queremos destruir el dinero, los 
bienes, la ley de oferta y demanda, el sistema de producción 
consumo… pero dejar de trabajar no significa apatía o inactividad, no  
significa dejar de hacer cosas, dejar de construir, de crear… sea por 
placer o necesidad. Destruir el trabajo es liberarnos de la opresión 
cotidiana que nos lleva a producir bienes y servicios innecesarios, 
nocivos y generadores de privilegio, es ser activos y concientes 
simultáneamente, es retomar las riendas de nuestras vidas 
redescubriendo nuestras necesidades y deseos al librarnos del 
condicionamiento de la autoridad, para decidir individual y 
colectivamente que queremos hacer y como”(2). En definitiva, contra 
el trabajo el proyecto anarquista siempre opuso la actividad e 
interacción humana libre y creadora, y en general, el modo de 
convivencia comunista anárquico según el cual lo necesario para la 

vida es obtenido y socializado de forma colectiva atendiendo a 
la capacidad y necesidad de cada uno (3); habiendo, sin 
embargo otras propuestas “económicas”, por ejemplo, la 
colectivista, la individualista anárquica, pero la anarco 
comunista fue la mayormente aceptada y puesta en práctica en 
las experiencias de revolución social: en la Revolución Rusa 
desde 1917 hasta 1921 (puntualmente en Ucrania) y en España 
durante muchos años pero generalizada desde 1936, entre otras 
incontables experiencias menores a nivel mundial, todas 
brutalmente reprimidas por el Estado con sus izquierdas y 
derechas…

Con respecto al sindicato y a la lucha obrera, remarcamos 
que los compañeros llevaron adelante una participación en 
el movimiento obrero, para radicalizarlo y arrancarlo de lo 
meramente reivindicativo y reformista, para realizar la 
revolución social como movimiento de todos los oprimidos lo 
mas rápido posible, pero que se rechaza el papel de obrero o 
trabajador y la cultura del trabajo en tanto imposición del 
sistema, lo mismo que el sindicato, que por ser un medio de 
reclamo y mediación producto del desarrollo del sistema de 
explotación, nunca puede ser revolucionario: ente intermediario 
entre los explotados y los explotadores, niega la acción directa 
revolucionaria, y es por tanto, cuna de burócratas y herramienta 
de los explotadores para distender la ruptura y la tensión 
revolucionaria de los oprimidos…

El 1º de mayo, entonces, se reafirma (¡lo 
reafirmamos!), como conmemoración de la lucha 
revolucionaria de los compañeros, contra todo reformista 
en la lucha contra la explotación, contra toda opresión, 
consecuentemente, hacia la revolución social por la 
destrucción de toda autoridad, de todo gobierno.
Como remarcaron incluso los mismos verdugos de nuestros 
compañeros: se los asesinó por ser anarquistas, por luchar 
por la anarquía, por la potencialidad, por el desarrollo de 
dicha práctica que no reproduce el Poder, sino que lo 
combate y lo destruye desde lo mínimo, en la relación 
persona a persona. Por esto, aquellos compañeros, si 
estuvieran hoy presentes, se reafirmarían en contra del trabajo, 
del sindicato, y una vez más, por la Anarquía!
————————————————————
 

(1) Un buen planteo para ejemplificar nuestra concepción y 
práctica de la libertad individual/social, es la realizada por Mijail 
Bakunin en “La Comuna y la noción de Estado”: “(…)soy un amante 
fanático de la libertad, considerándola como el único medio en el seno  
de la cual pueden desarrollarse y crecer la inteligencia, la dignidad y 
la dicha de los hombres; no de esa libertad formal, otorgada, medida 
y reglamentada por el Estado, mentira eterna y que en realidad no 
representa nunca más que el privilegio de unos pocos fundado sobre 
la esclavitud de todo el mundo; no de esa libertad individualista, 
egoísta, mezquina y ficticia, pregonada por la escuela de J. J. 
Rousseau, así como todas las demás escuelas del liberalismo burgués, 
que consideran el llamado derecho de todos, representado por el 
Estado, como un límite del derecho de cada uno, lo cual lleva 
necesariamente y siempre a la reducción del derecho de cada uno a 
cero. No, yo entiendo que la única libertad verdaderamente digna de 
este nombre, es la que consiste en el pleno desenvolvimiento de todas 
las facultades materiales, intelectuales y morales de cada individuo. Y 
es que la libertad, la auténtica, no reconoce otras restricciones que las  
propias de las leyes de nuestra propia naturaleza. Por lo que, 
hablando propiamente, la libertad no tiene restricciones puesto que 
esas leyes no son impuestas por un legislador, sino que nos son 
inmanentes, inherentes, y constituyen la base misma de todo nuestro 



ser, y no pueden ser vistas como una limitante, sino más bien debemos 
considerarlas como las condiciones reales y la razón efectiva de nuestra 
libertad. Yo me refiero a la libertad de cada uno que, lejos de agotarse frente 
a la libertad del otro, encuentra en ella su confirmación y su extensión hasta 
el infinito; la libertad ilimitada de cada uno por la libertad de todos, la 
libertad en la solidaridad, la libertad en la igualdad; la libertad triunfante 
sobre el principio de la fuerza bruta y del principio de autoridad que nunca 
ha sido otra cosa que la expresión ideal de esa fuerza; la libertad que, 
después de haber derribado a todos los ídolos celestes y terrenales, fundara y 
organizara un mundo nuevo: el de la humanidad solidaria, sobre la ruina de 
todas las Iglesias y de todos los Estados.”

(2) Texto en base a un fragmento del libro: “Afilando nuestras vidas, 
reflexiones anárquicas” de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.

(3) La máxima del comunismo (que no puede ser tal sino es sin 
Estado, es decir, anárquico), es: “cada cual según sus capacidades, a cada 
cual según sus necesidades” contemplando además, el mantenimiento 
colectivo de quienes no pudieran hacer (inválidos, ancianos, niños, etc.).

Contra el sindicalismo
(publicado en organizacionsinautoridad N|3, agosto 2012)

El  impuesto  al  salario  (llamado  impuesto  a  las  
ganancias,  el  creciente  aumento  de  los  productos  de  
primera necesidad, entre  otras  decisiones de los de  arriba)  ha      
generado  indignación  en  muchos  trabajadores.  Ante  este  
“hormigueo”  entre  los  trabajadores,  algunos  sindicalistas  
convocaron  movilizaciones.  Moyano,  por  ejemplo,  líder  de  la  
C.G.T.  que  hasta  hace  algún  tiempo  
apoyaba al gobierno de Cristina Kirchner y que hoy, por esas 
idas    y  vueltas  de  la  política,  se  presenta  como  opositor,    
convoco  a  movilizaciones  dando  una  demostración  de 
Poder.  Si  no  hay  iniciativa  autónoma  y  completamente  
independiente “de los de abajo”, los sindicalistas y políticos 
se apresuran y se muestran, procurando que no las haya: no 
quieren  dar  lugar  a  que  surjan.  Así  que  los  paros 
convocados  por las  centrales  sindicales  (  a los  que  adhiere 
“críticamente” la izquierda con su discurso de “sindicalismo 
de base”)  podrán ser un desafío dentro de la pugna política 
pero de ninguna manera  son expresión  real de oposición a 
la  explotación.  Muy  por  el  contrario  son  desmoralizadores 
de la posible oposición real.

Porque  hay  domesticación,  acostumbramiento, 
indiferencia  a la miseria  que  vivimos.  Pero  hay  situaciones 
de opresión que son la “gota que rebalsa el vaso” y generan 
una rabia que se contagia, se generaliza y que rompe con el 

miedo a la represión. Es la rebelión social.

Ahí  los  gobernados,  en  la  movilización  
descontrolada encuentran la unión que se da naturalmente, 
no la que es forzada ni planificada por la dirección de estos 
o  aquellos  políticos.  Ahí  los  gobernados  ven  que  pueden, 
que ellos son la fuerza que construye, y que puede destruir 
esta  realidad para construir una  distinta.  En los momentos 
en  que los  oprimidos llegan  a  una  oposición  real  contra la 
explotación queda en evidencia que los sindicalistas son un 
freno a la movilización (a menos que este bajo su control y 
sirviendo  a  sus intereses),  son  un  freno  a la lucha,  porque 
ellos  también  son  empresarios  que  negocian  con  la  sangre 
de los  sometidos  al  trabajo;  queda  en  evidencia lo inútil  y 
perjudicial de los políticos, los sindicalistas, los gobernantes, 
empresarios…  así como las fuerzas de seguridad son fuerza 
de  represión  sobre  los  pobres  y los  que luchan,  porque en 
realidad son la seguridad del Poder y el privilegio.

Entonces, ante la posibilidad de que la rabia de los 
explotados  se  desate  y  de  ella  pueda  surgir  la  auto 
organización  sin  lideres…el  sindicalista,  el  político,  se 
apresuran  a  movilizar  para  desmovilizar,  es  pastor  que  no 
quiere  que  los  oprimidos  dejen  de  ser  rebaño  y  se  le 
desbanden. Enseguida claman en defensa del Orden, de las 
instituciones,  de  la  política,  de  la  paz  social…porque  se 
oponen al “Caos” que surge de la lucha social, el “Caos” de 
fraternidad, de libertad y bienestar sin lideres, ni privilegio.

Hablando de la Confederación General del Trabajo 
seria bueno recordar que su creación fue la culminación de 
las  intentonas    socialistas,  sindicalistas,  (y  del  Estado)  por 
copar y destruir la  organización de  trabajadores con  fuerte 
presencia  e  influencia  anarquista  (la  Federación  Obrera 
Regional Argentina). Tras muchos intentos de vaciarla de la 
finalidad  que hacia que  los  conflictos obreros  fueran  mas 
allá de las reformas, tras muchas y cruentas represiones que
no  pudieron  destruir el movimiento  anarquista;  se prepara 
la dictadura de Uriburu con su correspondiente persecución, 
encarcelamiento,  tortura y asesinato  sobre los compañeros, 
la  ilegalizaron  de  la  F.O.R.A.  y  la  creación    de  una 
organización como central única  por parte de sindicalistas y 
socialistas  para    sindicalizar  a  los  trabajadores  una  vez 
destruida  la  organización  obrera  de  finalidad  anarquista. 
Así, en completa  complicidad con el Estado, nace la C.G.T. 
que  días  después del  golpe de Estado, y mientras miles de 
trabajadores  anarquistas  eran  masacrados,  deportados  y 
hasta  desaparecidos,  emitía  un  comunicado  saludando  y 
apoyando la dictadura.

Por su parte, el general Perón, con  su discurso en la B
olsa 
de Comercio, en  agosto de 1944 da una buena explicación 
sobre la función del sindicalismo: 

“(...)  Con  el  sindicalismo  pasa  lo  mismo.  Hay 
personas que por un arraigado y viejo prejuicio, se asustan de 
él;  y  lo  que  es  más  notable,  hay  algunos  patrones  que  se 
oponen a que sus obreros estén sindicalizados” (..)

Es grave error creer que el sindicalismo obrero es un 
perjuicio  para  el  patrón.  En  manera  alguna  es  así.  Por  
el contrario, es la forma de evitar que el patrón tenga que



 luchar con  sus  obreros,  que  su  sociedad  patronal  que  lo  
representa luche  con  la  sociedad  obrera  que  representa  al  
gremio. En síntesis, es el medio para que lleguen a un acuerdo, no a u
na lucha.

Así  se  suprimen  las  huelgas,  los  conflictos  
parciales, aunque, indudablemente,  las masas  obreras  pasan  a  
tener  el derecho  de  discutir  sus  propios  intereses,  desde  
una misma altura con las fuerzas patronales, lo que analizado, es de u
na absoluta  justicia.  A  nadie  se  le  puede  negar  el  derecho  
de asociarse  lícitamente  para  defender  sus  bienes  
colectivos o individuales: ni al patrón, ni al obrero. Y el Estado está e
n la obligación de defender una asociación como la otra, porque le co
nviene  tener  fuerzas  orgánicas  que  puede  controlar  y  que puede  
dirigir;  y  no  fuerzas  inorgánicas  que  escapan  a  
su dirección y a su control. (…).

Para evitar que las masas que han recibido la justicia 
social  necesaria  y  lógica  no  vayan  en  sus  pretensiones  
más allá, el primer remedio es la organización de esas masas para qu
e, formando organismos responsables, organismos lógicos y racionale
s, bien dirigidos, que no vayan tras la injusticia, (…) 
Ése sería el seguro, la organización de las masas. Ya el Estado 
organizaría  el  reaseguro,  que  es  la  autoridad  necesaria  
para que cuando esté en su lugar nadie pueda salirse de él, porque el 
organismo estatal tiene el instrumento que, si es necesario, por la fuer
za  ponga las  cosas  en  su  quicio  y  no  permita  
que salgan de su cauce.(…)

Se  ha  dicho,  señores,  que  soy  un  enemigo  de  los 
capitales,  y  si  ustedes  observan  lo  que  les  acabo  de  decir  
no encontrarán ningún defensor, diríamos, más decidido  que yo,  por
que  sé  que la defensa de los intereses  de  los  hombres  de  negocios, 
 de  los  industriales, de los comerciantes, es  la defensa misma del Est
ado. (…)

El Estado está realizando una obra social
que será cada día más intensa; eso  le  ha ganado la v oluntad  de  la  
clase  trabajadora, (…)   Pero lo  que  sigue  primando en las clases tr
abajadoras es  un  odio  bastante  marcado hacia sus patrones (…).Ex
iste  un  encono  muy  grande; no sé si serájustificado,   o  si   simplem
ente  será   provocado, pero  el  hecho  es  que   existe. Contra esto no 
haymás  que   una  sola   manera  de  proceder:  si  el Estado  es  el  q
ue  realiza   la  obra  social,  él   es quien   se   gana    la   voluntad   d
e    los trabajadores; pero si los propios patrones(…) 
realizan su propia obra social,  serán  ellos  quienes  se  ganen  el  
cariño,  el  respeto  y  la consideración de sus propios trabajadores.
Por eso creo que si yo fuera dueño de una fábrica, no me  costaría  
ganarme  el  afecto  de  mis  obreros  con  una  obra social  realizada  
con  inteligencia.  Muchas  veces  ello 
se logra con el médico que va a la casa de un obrero que tiene un hijo 
enfermo,  con  un  pequeño  regalo  en  un  día  particular;  el patrón  
que  pasa  y  palmea  amablemente  a  
sus hombres y les habla de cuando en cuando, así como nosotros lo ha
cemos con nuestros soldados. Para que los obreros sean más eficaces 
han de ser manejados con el corazón. El hombre es más sensible al co
mando cuando el comando va hacia el corazón, que cuando va  
hacia la  cabeza.  También los  obreros  
pueden ser dirigidos así. Sólo es necesario que los hombres que tienen 
obreros a sus órdenes,  lleguen  hasta  ellos  por  esas  
vías, para dominarlos, para hacerlos verdaderos colaboradores y coo
peradores, como se hace en muchas partes de Europa que he visitado, 
en que el patrón de la fábrica, o el Estado, cuando éste es el dueño, a f
in de año, en lugar de dar un aguinaldo, les da una acción de la fábric
a. De esa manera, un hombre que lleva treinta años de servicios tiene 
treinta acciones de la fábrica, se siente patrón, se sacrifica, ya no le in
teresan las horas de trabajo (…)”.

Lo  que  señala  Perón  es  lo  que  han  entendido  los 
explotadores históricamente: la rebeliones espontáneas son un 
peligro  por lo imprevisibles   y  porque  abren  una  puerta  a la 
revolución.  El  sindicato  (en  tanto  que  simple  unión
agrupación  para  resistir  la  explotación)  pudo  haber  nacido 
inspirado en intenciones de revolución y de seguro surgió para 
paliar  las  consecuencias  de  la  lucha  contra  la  explotación 
(jornadas  de  16  y  hasta  18  horas  de  trabajo,  salario  que 
alcanzara  solo  para  comer,  detenciones, familias  que  
quedan sin  sustento...)  Pero  en  tanto  que  el  sindicato  se  
constituyo como  
una institución que representaba a los trabajadores se volvió  int
ermediario  entre las exigencias de los explotados y los  
explotadores:  evita  
la acción realmente directa en pos de una acción mediada por lo
s sindicatos. Y aunque estos hayan sido combatidos por los patr
ones y gobernantes, los sindicatos mejoran la situación de los tr
abajadores y esto los puede llevar a  encontrarse  mas  
cómodos  en  su  rol  de  trabajadores.  A  los patrones  les  
conviene  dar  concesiones,  ceder  ante  las exigencias  antes  
que  los  sometidos  al  trabajo  contemplen  
la posibilidad de vivir sin  patrones.

El sindicalismo de base, sin burocracia, es un engaño. 
El  sindicato ya  constituido como  tal,  como lo vemos hoy,  
con representación,  con  delegacionismo...  es  una  estructura  
de Poder;  y  como  tal,  contiene  en  si  la  burocratisación  de  
sus funcionarios.  Los  sindicatos  están  para  conseguir  
reformas dentro  del  marco  legal  e  institucional,  son  
producto de la lucha entre trabajador y patrones, y la revolución 
implica un cambio tal  que ya no seamos   sometidos al trabajo  
sino   quenuestra actividad pueda ser pensada por nosotros y 
realizada como algo placentero y creativo. Los sindicatos nacen 
bajo el capitalismo y no pueden salirse de su lógica.

No  tiene  nada  de  malo  que  los  trabajadores  
actúen  por mejores  condiciones  o  aumento  de  sueldo,  pero  
se  debe  tener  claro  que  hoy  los  trabajadores  están  
integrados  al  consumo. 
Que  por  ejemplo,  un  aumento  de  sueldo  posibilita  
un mayor  consumismo.  Un  trabajador  puede  obtener  un  
buen  sueldo  pero  las  mismas  condiciones  económicas  que  
parecen  “favorecerlo” están masacrando a millares. 

Por fuera (y contra) de los sindicatos existen otras 
formas  de  lucha.  La  organización  que  se  da  no  por  ser  
trabajador, sino por asumirse como alguien que desea ser libre 
y que para esto tiene que romper con cuanto le signifique una 
contención,        empezando     por  la  condición   impuesta de 
trabajador. Nadie puede sentirse orgulloso de vender su vida a 
un patrón o ser parte  de un sistema productivo que enferma.. 
Exigir  a los  patrones, entendiendo  que  son explotadores  
cuyo sistema  debe  ser  destruido,  conseguir  aumento  de  
sueldo  y reduccion  de  jornada  para  preparar  la  revolución  
social  que tanto  necesitamos,  expropiar,  sabotear  el  lugar  
de trabajo como parte de ese enfrentamiento también contra el l
ugar en si, que es  un presidio. Combatir los sindicatos en tanto 
que  mediadores y bomberos del incendio revolucionario, actual
es o futuras burocracias.

CONTRA LA EXPLOTACION, CONTRA EL TRABAJO 



Reafirmamos que  explotación no es el hecho de que nos 
obliguen a trabajar en malas condiciones o que se nos pague poco,  
explotación es estar condicionados a producir y ser despojados de 
lo que realizamos (condicionamiento y despojo que realizan 
mediante la autoridad, la ley, la represión y con la imposición de 
la propiedad privada). 

Y de hecho, esta violencia cotidiana fue impuesta de 
manera más brutal: con el nacimiento de las Ciudades-Estado, los 
civilizados (organizados mediante el Poder) masacrando y 
esclavizando las pequeñas sociedades de recolectores-cazadores; 
en el medioevo, el arrebato de la tierra a los siervos y la condena 
a sufrir amputaciones y pena de muerte por vagancia si no 
conseguían o no se adaptaban al trabajo; la abierta esclavitud (de 
aborígenes, de negros…) que después fue abolida y sustituida por 
el trabajo asalariado porque a los amos les convenía pagar a los 
esclavos como trabajadores  “libres” antes que tenerlos como 
posesión y mantenerlos de su bolsillo o tener perdidas cuando el 
esclavo moría: con el trabajo asalariado el propietario puede 
elegir de entre los desocupados al trabajador que mas le conviene  
y pagar poco ya que abunda la mano de obra desocupada. Así 
han creado la ilusión de que el trabajo es un contrato “libre” 
entre jefe y trabajador porque este ultimo, puede “elegir” a su 
patrón: los esclavos actuales en vez de ser mantenidos por el amo 
deben trabajar para sobrevivir. Esta situación, era mucho mas 
clara a principios del siglo pasado, porque el trabajador era 
considerado con desprecio por el patrón, este ultimo vivía  en el 
lujo mientras el primero trabajaba jornadas de hasta 18 horas solo  
para poder comer. Hoy, el trabajador ha sido incluido en el 
consumo de bienes y servicios que antes era solo para la clase 
propietaria, pero esto no es sinónimo de una mejoría, sino que 
representa un engaño para que los sometidos al trabajo se crean 
“mas cerca” del lujo de sus explotadores, para mantenerlos 
trabajando, para que después puedan comprar: trabajar para 
consumir, una vida de esclavitud justificada por el “confort”, el 
prestigio de tener (por ejemplo zapatillas de 1.000 $), la supuesta 
felicidad a partir de comprar…
Nuestra actividad, que podría ser libre, en función a necesidades 
reales y a nuestros deseos, esta condicionada y esclavizada por 
todo un sistema, bajo el cual, nuestra actividad para subsistir se 
ha denominado trabajo. El trabajo es un concepto que esta ligado 
a la producción ilimitada (no en función a lo necesario sino en 
función a la acumulación), a la venta o intercambio mercantil 
(buscando el beneficio económico particular y no el bienestar 
igualitario/comunitario) entonces, el  trabajo es una imposición y 
como tal no podemos agradecerlo, ni sentirnos orgullosos de la 
condición de trabajadores. La cuestión entonces es: o actividad 
libre, individual y social, comunitaria, para dar satisfacción a 
nuestros deseos y necesidades reales por nosotros mismos, 
decidiendo entre todos que y como hacer; o trabajar, es decir, 
producir obligados por quienes nos dirigen y gobiernan en 
función a sus intereses de Poder, de ganancia, de control.

La supuesta oposición a la explotación se limita a la lucha  
contra los “excesos”, en luchas intermedias (por salario, por 
mejores condiciones de trabajo…) que algunos difunden como 
luchas revolucionarias. Estas luchas contra algunas de las 
consecuencias de la explotación son reformistas, pero podrían ser 
encaradas de manera revolucionaria si los medios son de ruptura  

para que en ellas se genere y difunda la conciencia para  
terminar con el sistema de explotación (incluyendo el 
trabajo en sí). 

Una crítica reformista a la explotación seria 
entendible de parte de un explotado sometido a la 
desinformación, que en el devenir de su experiencia y de la 
lucha va sacando sus propias conclusiones; pero detrás de 
las lógicas y las prácticas de militantes políticos que se 
autodenominan “revolucionarios”, y que encaran la lucha 
de manera parcial y reformista (por ejemplo, por “trabajo 
digno”, (¡Como si pudiera haber dignidad en el 
sometimiento al trabajo!), esta el proyecto de gobierno de 
una nueva minoría en nombre de los explotados y la 
centralización de los medios de producción en el Estado a 
manos de dicha minoría (vanguardia dirigente). El ejemplo 
claro de esto es que en las situaciones revolucionarias los 
explotados  se dan a si mismos una organización autónoma, 
autoorganizandose también contra  la organización en 
partidos políticos, y  la actividad humana se libera del 
Poder que la condiciona  volviendo a ser plenamente social,  
SATISFACIENDO LAS NECESIDADES COLECTIVAS 
CON MENOR ESFUERZO Y TIEMPO.  Pero cuando el 
Poder y la economía pasaron a manos de un gobierno “de 
trabajadores” veremos que con la excusa de “aumentar la 
productividad del trabajo” como requisito “para defender 
la revolución”, los nuevos gobernantes, en nombre de los 
explotados, aumentaron el tiempo y la intensidad del 
trabajo, obligaron a los trabajadores mediante la intensa 
propaganda, la militarización de las fabricas y sindicatos,  
la centralización de los medios de producción y la gestión 
de la acumulación de ganancias a través del Estado “de los 
trabajadores”. 

En otros tiempos, cuando se generalizaba la industria y la 
humanidad pasaba a estar sometida al trabajo en las 
fabricas, se generó una identidad de lucha en torno al rol de  
productores, los explotados, marginados y reprimidos eran 
quienes producían y creaban todo lo existente, en 
contraposición al amo, patrón, jefe, que parasitaba la 
actividad social sin producir. De esta manera se forjó cierto  
orgullo de ser trabajador frente a quienes no trabajaban. 
Pero la ruptura revolucionaria también pasa por librarse de  
esas cárceles que son las fabricas (o al menos esta debería 
ser la tendencia concretándola en lo posible,) y sobre todo, 
terminar con el orgullo de ser “laburante”. Todo lo que nos  
define como “trabajadores”, “estudiantes”, “vagos”, 
“amas de casa”, “ladrones”…son condiciones impuestas. 
Definitivamente, para crear un mundo libre tenemos que 
destruir los roles impuestos y el sistema que los impone; 
expropiar, robar al patrón para recuperar todo lo que existe  
y ha sido creado con el esfuerzo y la sangre de los 
gobernados. 
Hay que destruir la cultura del trabajo, la mentira del 
trabajo digno y el trabajo como concepto, como práctica y 
como institución: porque en tanto concepto que contiene y 
reproduce una  practica, es  parte constitutiva de esta 
realidad de gobierno/explotación.



El primero de mayo quedo para los anarquistas como un 
día de lucha. Para otros paso a ser “el día del trabajador”, “la fiesta 
del trabajo”… durante la dictadura de Franco, en España se 
considero al 1ro de mayo como “día del trabajo”, en la puerta de 
los campos de concentración Nazi se leía la consigna “el trabajo los 
hace libres”. En todas partes la fecha fue oficializada como día de 
descanso, vaciándola de contenido revolucionario. En la argentina, 
el General Peron, (que hizo su carrera en la represión de obreros 
participando en la masacre de los metalúrgicos de Vasena, en 1919, 
y en la masacre de la forestal en el Chaco en 1920, entre 
otras),marcaba el paso de los trabajadores con la consigna “de casa 
al trabajo y del trabajo a casa”, con políticas asistencialistas 
(regalando a unos lo que producían otros) ponía parches y se 
mostraba caritativo, mientras conseguía la pacificación entre los 
trabajadores dando concesiones que mostraba como conquistas 
sobre la patronal pero que eran artimañas para que los trabajadores 
se queden conformes y los empresarios sigan ganando.

Sostenemos el 1ro de mayo como una fecha de 
reivindicación de la lucha revolucionaria contra todos los 
gobiernos, porque aunque traten de esconderlo y muchos lo acepten 
como algo natural, la miseria y la represión continúan azotándonos, 
el crimen, el hambre y la guerra continua siendo el pan de cada día 
para la mayoría de la humanidad, porque seguimos presos de la 
política y la economía, de una organización mediante el Poder… Y 
porque sentimos que no podemos quedamos resignados frente a la 
injusticia, frente a la miseria, frente a la opresión tanto nuestra 
como de otros. A pesar de todo, sabemos y sostenemos firmemente 
que podemos organizarnos sin Poder y construir una realidad sin 
opresión, sin explotación…y creemos también con firmeza en 
nosotros mismos, como seres capaces de terminar con esta realidad, 
seres dignos con deseo y necesidad de levantarnos para ser libres…
y esto, para nosotros, es posible y necesario para todos: sostenemos 
la tendencia y la posibilidad de libertad y bienestar en convivencia 
comunitaria, esto es: la posibilidad y necesidad de Revolución 
Social por la Anarquía.

La afirmación de nuestra identidad, de la que son parte 
los caídos y las rebeliones, forma parte de la afirmación de 
nuestras realizaciones actuales y de nuestra posibilidad de 
mañana. Mas aun frente a la falsificación mediante la cual los 
reformistas buscan apropiarse de las ideas, de los símbolos, de los 
términos…para anularlos como parte de la revolución. Por eso 
reivindicar el 1ro de mayo, hoy, entonces, es sostener una historia 
de rebelión, un proyecto de lucha presente y una proyección de 
futuro de dignidad por el que murieron los compañeros de 

Chicago y tantos otros: sin gobiernos, en libertad y 
bienestar para todos.


